MEA METROPOlITANA
OE BARRANOUlllA

RESOLUCION METROPOLITANA N"
Por la cual se ordena la baja y retiro de unos bienes muebles de los
inventarios del Área Metropolitana de Barranquilla, por encontrarse en
estado de deterioro histórico u obsolescencia y se ordena su enajenación,
conforme a las disposiciones vigentes sobre la materia.
El Director del Área Metropolitana de Barranquilla en uso de sus facultades
legales, en especial las conferidas en la ley 1625 de 2013, la Resolución
Metropolitana No. 200 - 09 de 2009, y el Decreto 1082 de 2015 y,
CONSIDERANDO
Que corresponde al Director del Área Metropolitana de Barranquilla dirigir la
acción administrativa de la entidad, con sujeción a la ley y a los Acuerdos
Metropolitanos.
Que el Decreto 1083 de 2015 consagra en su artículo 2.2.1.2.2.4.3. Enajenación
de bienes muebles a título gratuito entre Entidades Estatales. Las Entidades
Estatales deben hacer un inventario de los bienes muebles que no utilizan y
ofrecerlos a título gratuito a las Entidades Estatales a través de un acto
administrativo motivado que deben publicar en su página web.
Que la misma norma establece que la Entidad Estatal interesada en adquirir estos
bienes a título gratuito, debe manifestarlo por escrito dentro de los treinta (30) días
calendario siguiente a la fecha de publicación del acto administrativo. En tal
manifestación la Entidad Estatal debe señalar la necesidad funcional que pretende
satisfacer con el bien y las razones que justifican su solicitud.
Que si hay dos o más manifestaciones de interés de Entidades Estatales para el
mismo bien, la Entidad Estatal que primero haya manifestado su interés debe
tener preferencia. Los representantes legales de la Entidad Estatal titular del bien
y la interesada en recibirlo, deben suscribir un acta de entrega en la cual deben
establecer la fecha de la entrega material del bien, la cual no debe ser mayor a
treinta (30) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de entrega.
Que en el Área Metropolitana de Barranquilla, existen unos bienes muebles que
por su obsolescencia, que según la norma, son aquellos elementos, que aunque
se encuentren en buen estado físico, mecánico y técnico, han quedado en desuso
debido a los adelantos científicos y tecnológicos. Además, sus especificaciones
técnicas son insuficientes para el volumen, velocidad y complejidad que la labor
exige.
Que la baja de bienes por obsolescencia se produce sobre aquellos bienes que
estando en buenas condiciones de funcionamiento presentan una tecnología
inadecuada a las circunstancias actuales, generando altos costos de
mantenimiento o que estos no se justifiquen en relación con el servicio que
prestan o que las condiciones tecnológicas del bien no garanticen la idónea
prestación del servicio.
Que la salida de bienes no útiles u obsoletos requieren autorización expresa del
Comité de Baja de Bienes del Área Metropolitana de Barranquilla, por lo cual la
Secretaría General de la entidad recibe con fecha Mayo 9 de 2018, el Acta de
reunión fechada febrero 28 de 2018 en la cual se determina que los bienes dados
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Por la cual se ordena la baja y retiro de unos bienes muebles de 105
inventarios
del Área Metropolitana
de Barranquilla,
por encontrarse en
estado de deterioro histórico u obsolescencia y se ordena su enajenación,
conforme a las disposiciones vigentes sobre la materia.
de baja que constan en documentos presentados por el Almacenista señor Cesar
Chey Guevara y por el Asesor de Sistemas Leonardo Pérez López -documentos
que se anexan y forman parte integral del presente acto administrativopreviamente verificados por el Comité, recomiendan la enajenación de dichos
bienes a título gratuito entre entidades públicas.
Que el Acta del Comité de Baja de Bienes contiene el registro fotográfico y el valor
histórico de los bienes para dar de baja, detallados en documento que se anexa y
determina la necesidad de dar de baja en el menor tiempo posible los elementos
que se relacionan.
Que de acuerdo a las razones expuestas, el Comité de Baja de Bienes, autoriza
efectuar la baja de los bienes relacionados a través de un acto administrativo.
Que a través de certificación expedida por el subdirector Administrativo y
Financiero, hace constar que en documento anexo reposa el listado de los bienes
depreciados en su totalidad correspondientes a 105 elementos informáticos y 85
bienes muebles.
Que los bienes dados de baja por obsolescencia deben ser retirados de manera
definitiva del patrimonio de la Entidad; por lo tanto la Oficina de Contabilidad debe
proceder al retiro de estos activos fijos con su respectiva depreciación y de
acuerdo al avalúo técnico practicado sobre estos bienes muebles.
Que en consecuencia de lo dicho anteriormente, el director del Área Metropolitana
de Barranquilla, en uso de sus facultades legales,
RESUELVE:
ARTíCULO
PRIMERO: Ordenar la baja definitiva de los bienes muebles,
ubicados en el Área Metropolitana de Barranquilla, que se encuentran en
condiciones inútiles por desgaste, deterioro y obsolescencia, de conformidad al
análisis practicado por el Comité, de acuerdo al listado que forma parte integral del
presente acto administrativo. Son ochenta y cinco (85) bienes muebles - sillas,
escritorios, archivadores y ciento cinco (105) elementos informáticos.
ARTíCULO SEGUNDO: Son parte integral de la presente resolución los siguientes
documentos:
1- Acta de Reunión Comité Baja de Bienes del Área Metropolitana
Barranquilla, de fecha Febrero 28 de 2018.

de

2- Memorando Interno de Jefe Oficina Administrativa de fecha Mayo 9 de 2018
mediante el cual remite a Secretaría General el listado de muebles,
enseres, computadores e impresoras a dar de baja. Un (1) folio.
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Por la cual se ordena la baja y retiro de unos bienes muebles de los
inventarios del Área Metropolitana de Barranquilla, por encontrarse en
estado de deterioro
histórico
u obsolescencia
y se ordena su
enajenación, conforme a las disposiciones vigentes sobre la materia.
3- Memorando Interno de fecha Agosto 9 de 2017, del Almacenista señor
Cesar Chey que contiene bienes a dar de baja: sillas y archivadores
debidamente codificados y su correspondiente concepto técnico.
4- Memorando Interno de fecha Agosto 8 de 2017 del señor Leonardo PérezOficina de Sistemas-, que contiene el listado de equipos y dispositivos para
dar de baja.
5- Registro fotográfico de los bienes a dar de baja.
6- Certificación de fecha Mayo 10 de 2018, expedida por el Subdirector
Administrativo y Financiero.
ARTíCULO TERCERO: Ordenar de acuerdo a la parte motiva de la presente
resolución, la baja definitiva para enajenación a título gratuito, de los bienes
relacionados en documento adjunto.
ARTíCULO CUARTO: Compúlsese copia de este proceso de baja de bienes a las
siguientes dependencias: Secretaria General, Subdirección Administrativa y
Financiera, Oficina Contable, Oficina Administrativa, Oficina de Control Interno, y
Almacén, para lo de su competencia.
ARTíCULO QUINTO: Publicar la presente resolución en la página web del Area
Metropolitana de Barranquilla.
ARTíCULO SEXTO: Contra este acto administrativo no procede recurso alguno,
de conformidad con lo consagrado por el artículo 75 del código de Procedimiento
administrativo y de lo Contencioso administrativo.
ARTíCULO SEPTIMO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.
Dada en Barranquilla, a los

2018 MAn \ 6

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE,

O+tL\

JAIME LUIS BERDUGO PEREZ
Director

Proyecto: Carmen Elena Garcia Salced()..Protesio~~
Especializado
Re'o'ls6: Adolfo Parodi Torres-Secretario
General. 't9'Aprobó: Marla Cristina Pefla Benedetli- Jefe de Oficina Administrativa.
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